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Transcripción literal del informe que presenta el Director del 

ICAITI a consideración del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano, en su Octavo Periodo de Sesiones, 

/INFORME 
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INFORME ' • 

del Director del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAI-Tl) presentado al Comité de Cooperación Económica del 

Istmo Centroamericano en su Octava Reunión Ordinaria-

Honorable Comité: 
Tengo el honor de someter a ese honorable Comité el informe de la-

bores del "Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Indus-
trial" (ICAITI), el cual será muy breve, dado a qué hace apenas cinco me-
ses se llevó a cabo la VIII Reunión del Comité Directivo del' ICAITI en don-
dé presenté el informé detallado de las actividades de este Instituto du-
rante el período 1961-62. Comprendo que sería tedioso para los Señores 
Miembros de este Comité, tener que revisar nuevanente las actividades de es_ 
te Instituto, que tuvieron oportunidad de conocer, cuando se reunieron en 
función de Comité Directivo del ICAITI en junio del presenté año. Es por 
ello que en esta oportunidad mé limitaré a exponer las actividadés comple-
mentarias desarrolladas por el Instituto, durante los últimos cinco meses 
y en cumplimiento de las disposiciones y acuerdos emanados del Comité Di-
rectivo del ICAITI é'n su VIII Reunión en junio- del presente año* 

Hechas estas consideraciones, pasó á continuación" a'féferirme a las 
actividades más importantes desplegadas durante los méses julio-noviembre 
de 1962. 

Guatemala, noviembre de 1962 

/l. SITUACION 
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1. SITUACION FINANCIERA 

Con pena debo informar a los señores Miembros del Comité que la si-
tuación no ha cambiado desde junio de este año. Creo mi obligación hacer-
les saber, que la misma ha sufrido algún deterioro, ya que ha sido necesa-
rio empezar a gastar los Fondos de Reserva que a costa de tantos sacrifi-
cios se había logrado acumular. A pesar de los buenos deseos expresados 
durante la VIII Reunión del Comité Directivo, el pago de cuotas atrasadas 
de los Países Miembros no ha variado en forma ostensible ya que solamente 
Honduras canceló el valor de la mitad de la cuota que tenía pendiente del 
año 1961. Por otro lado el Fondo Especial de Naciones Unidas, insiste en 
postergar su contribución hasta que sean canceladas la totalidad de las cuo 
tas correspondientes de los Países Miembros. Esta situación es sumamente 
gravosa para el ICAITI, ya que como es bien sabido los ingresos que se per-
ciben por concepto de los proyectos contratados por la iniciativa privada 
todavía no son capaces de sostener la operación regular del Instituto. La 
actividad industrial del área todavía no alcanza niveles que fuesen capaces 
de aportar proyectos cuya magnitud y volumen permitiesen costear el trabajo 
normal del ICAITI. Precisamente por ello es que se pensó desde el princi-
pio de la fundación del ICAITI, en el sistema de cuotas de los Países Miem-
bros y en el aporte económico de Naciones Unidas. Pero si estas dos fuentes 
de ingresos regulares, se atrasan en su aportación, creo que no se escapará 
al Honorable Comité la repercusión adversa que ello representa para la ope-
ración regular del Instituto y el ensanchamiento deseable de sus activida-
des. 

Abrigo la esperanza que de esta Reunión habrán de emanar disposicio-
nes o acuerdos que permitan aliviar esta situación ya que en su defecto el 
panorama de operación futura del ICAITI se vería seriamente afectado. 

/2. ACTIVIDADES DE 
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2. ACTIVIDADES DE COORDINACION 

2.1 Reunión de Comités 
2.1.1. Comité de Programas 

En cumplimiento del Acuerdo No. 83 del Comité Directivo de ICAITI 
el 24 - 25 agosto se reunió el Comité de Programa de ICAITI con 
el fin de estudiar en forma detenida el programa de trabajo pre-
sentado por el Director. 
El informe relativo a esta Reunión ha sido cursado a los señores 
Miembros del Comité Directivo para su estudio y aprobación. Has-
ta la fecha de preparación de este documento únicamente tres de 
los señores Miembros del Comité Directivo han enviado su aproba-
ción. 
Se debe informar, sin embargo, que aún sin que se haya recibido 
la aprobación del referido programa, el ICAITI consciente de sus 
obligaciones para con los programas de integración, ha iniciado 
tareas de recopilación de datos y de otra índole que son indis-
pensables para el estudio de los proyectos industriales, que por 
su importancia en el programa de Integración, fueron recomenda-
dos para el Programa de Trabajo del ICAITI por el anteriormente 
indicado Comité de Programa. 
Se trata de los proyectos relativos a Vidrio Plano, Pulpa y Pa-
pel, Laminados de Acero, Equipo Eléctrico Liviano y Productos 
Medicinales. En breve entregaremos al Comité Directivo del ICAITI 
nuestro programa de trabajo y el costo del mismo para aprobar el 
primero y proveer los fondos para el último, 

2.1.2. Reunión con los Directores de Centros de Productividad 
En cumplimiento del Acuerdo No. 80 del Comité Directivo del ICAITI 
se tuvo una Reunión con los Directores de los Centros de Produc-
tividad de los Países Miembros, el 4 de octubre del corriente año 
en la sede del ICAITI. 

/Durante esa 
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Durante esa Reunión fué posible estudiar los programas de ac-
tividades de estas instituciones y establecer las formas que 
se consideraron más viables para coordinar y evitar la dupli-
cidad de esfuerzos. 
Se puede indicar que esta Reunión ha empezado a rendir algunos 
frutos, ya que con al menos dos de los referidos Centros se 
han tenido contactos específicos para coordinar labores al re¿ 
pecto de algunos proyectos. 

2,1.3. Comité Consultivo del ICAITI 
Tal como fuera previsto por el Comité Directivo del ICAITI en 
su Acuerdo No. 84 se convocó a una reunión du representantes de 
la Iniciativa Privada a celebrarse en la sede del Instituto du-
rante los días 27 y 28 de septiembre del corriente año. Desa-
fortunadamente por motivos de una enfermedad imprevista del Di-
rector fué necesario cancelar la Reunión habiéndose pensado ce-
lebrarla en los primeros días del año 1963. 

3. PROYECTOS INDUSTRIALES 

3.1 Proyectos en marcha 
De los proyectos que se encontraban en marcha a la fecha de rea 
lización de la VIII Reunión del Comité Directivo del ICAITI se 
puede informar que han sido concluidos los siguientes: 

Ingenios y refinería de azúcar 
Fabricación de almidón de yuca 
Fabricación de almidón de maíz 
Investigación del mercado, disponibilidad de materia 
prima, cantidades, precios calidad y hábitos de 
compra-venta para el establecimiento de un matadero 
moderno. 
Bloques de sal para el ganado 
Mercado Guatemaltecb de hipoclorito efe sodio, calcio 
y otros blanqueadores clorados. 

/A la fecha 
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A la fecha se encuentran en marcha en adición a los enumerados 
durante la VIII Reunión del Comité Directivo del ICAITI, les 
siguientes: 
Industria papelera 

. Este estudio comprende una evaluación detallada de una 
empresa existente incluyendo la apreciación evalúativa del pro-
grama de ampliación de la producción que se proponen realizar. 

:, Industria textil •..•">•• 
Una industria textil del área se propone ensanchar sus 

. actividades y el ICAITI ha sido "encomendado con las tareas rela-
cionadas con la evaluación de' dicho programa de ampliación e 

.... igualmente: de las instalaciones y'operaciones en funcionamiento 
actual. .. 

Debe mencionarse'también que durante este periodo en revisión, 
el Banco Central de "uno -de ios Países Miembros, solicitó con 
•carácter .de urgencia" la evaluación preliminar de la industria 
de su país con miras á' determinar lbs principales problemas 

. . que" confrontan ios industrialés ya establecidos para buscar su 
solución. Dicho trabajo fué contratado, realizado y reportado 
en el término de un mes. 

Proyectos propios de ICAITI 
Durante los cuatro meses en revisión se concluyeron los proyec-
tos que por iniciativa propia había iniciado el ICAITI y que 
fueron objeto de aprobación para su ejecución por el Comité Di-
rectivo en su VIII Reunión.. Son ellos: 

Valor calorífico de combustibles 
Manufactura de frutas cristalizadas 
Preparación de harinas instantáneas 

/estando 
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estando pendientes de su conclusión los siguientes: 
Extracción continua de aceite de coco 
Manufactura de jabones y utilización de subproductos 
Extracción de aceites con alcohol etílico y ondas 
ultrasónicas 

Procesamiento de bagazos de desperdicios. 

3.3. Proyectos con el Banco Centroamericano de Integración Económica 
Durante los cuatro meses en revisión, el Banco Centroamericano 
ha trasladado al ICAITI con cargo a las empresas privadas res-
pectivas los siguientes proyectos: 

Industria Textil 
Industria Papelera 

(el contenido y extensión de estos estudios ha sido descrito 
en el párrafo 3.1) 
Están en negociación en. los mismos términos que los anteriores, 
los proyectos siguientes: 

Evaluación de un proyecto para la manufactura de Leva-
dura Torula 
Planeamiento y organización de una empresa de produc-
tos farmacéuticos. 

Aún no han materializado con el Banco dos proyectos grandes que 
se vienen discutiendo desde varios meses atras los cuales son: 

Industrialización de fibras duras susceptibles de cul-
tivo en Centroamérica —en especial kenaf. 
Estado actual y posibilidades de inversión en algunos 
renglones industriales en Centroamérica. (Estos estu-
dios se refieren a los que con la participación de una 
firma de consultores extranjeros serán encomendados al 
ICAITI por el Banco). 

/3.4 Proyectos 
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3.4 Proyectos de la Secretaría General del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) 

A solicitud de la Secretaría General del Tratado, el ICAITI ha 
emitido dictamen técnico-económico con respecto a tres proyec-
tos cuyos promotores han solicitado que sus respectivas indus-
trias sean clasificadas de integración. Dichos proyectos son 
los siguientes: 

Planta de manufactura de las sales sódicas del dode-
cilbenceno 
Planta para la fabricación de Sosa-cloro y canfenos 
clorurados 
Fábrica de llantas y cámaras 
Fábrica de betunes y limpiadores 

3.5 Proyectos de Geología y Minería 
Tal como quedara acordado durante la VIII Reunión del Comité 
Directivo, el ICAITI puso a disposición de los Gobiernos de 
Costa Rica y Nicaragua los servicios de Geología de este Insti-
tuto para la preparación de los respectivos planes nacionales 
de evaluación de recursos mineros. 
Hasta la fecha Costa Rica ha hecho uso de estos servicios ha-
biéndosele prestado la colaboración requerida en la elabora-
ción de un plan para realizar el inventario de recursos mine-
ros, que será sometido a la consideración del Fondo Especial 
de Naciones Unidas para lograr su financiamiento. 
A solicitud del Fondo Especial de Naciones Unidas el Jefe de la 
División de Geología de este Instituto viajó a Nicaragua para 
ayudar a ese Gobierno en la preparación de su solicitud para 
el'financiámiento de sus programas de prospección minera. Este 
proyecto está llevándose a cabo como resultado de negociaciones 

/ • • /directas 
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directas de Nicaragua con el Fondo Especial sin la participa-
ción de ICAITI como tal en las mismas» Durante el período en 
revisión se llevó a cabo una evaluación de un importante yaci-
miento de cal cuya explotación se ha planificado por medio de 
una cooperativa de los pequeños propietarios de esa región, 

4. OTROS ASUNTOS 

4.1 Colaboración con Misión Tripartita 
El ICAITI se ha mantenido alerta con respecto al desarrollo de 
la Misión Tripartita de Programación Económica Centroamericana, 
Se ha tenido algunas conversaciones preliminares con el Jefe 
de dicha Misión y tan pronto como la misma empiece a operar se 
espera poder prestar la colaboración que requerirá dicha misión 
en materia industrial. 

4.2 Laboratorio Textil 
Se ha concluido la instalación del moderno equipo para pruebas 
de fibras y telas <5 igualmente han quedado instaladas las máqui 
ñas (carda, manuar y máquina para hilar) que permitirán hacer 
una evaluación objetiva y técnica de las fibras de hilatura dis 
poniblés en el área. Por medio de circulares apropiadas se han 
ofrecido los servicios de este equipo a los industriales inte-
resados de la región. 

4.3 Normas y Especificaciones 
La División de Normalización ha concluido y la preparación de 
las Normas Básicas de uso internacional y cuya aplicación seria 
inmediata para Centroamérica. Se trata de las normas que defi-
nen las unidades de pesas y medidas, símbolos matemáticos, etc. 
etc. Desafortunadamente la estrechez económica del Instituto 
no ha permitido su impresión para difundirlas tanto a nivel in-
dustrial como académico y universitario. 

/El Jefe de 3.a 
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El Jefe de la División de Normalización del ICAITI participó 
en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Coordinación Modular 
en Viviendas en el Istmo Centroamericano celebrada en la ciu-
dad de San Salvador del 14 al 22 de agosto de 1962. Como re-
sultado de esta Reunión el ICAITI quedó encargado de preparar 
las normas para las medidas y materiales de construcción. Si-
milarmente el ICAITI se hizo representar por el Jefe de la Di-

. visión de Normalización'en la Segunda Reunión del Consejo Direc 
tivo del Comité Panamericano de Normas Técnicas (Lima-Perú, 
4-10 noviembre 1962) en donde le fué confirmado a ICAITI la 
Secretaria encargada de la preparación de normas técnicas para 
uso continental en materia, de alimentos. Simultáneamente a es-
ta reunión ae celebró la Primera .Reunión del Comité de Textiles 
en donde se presentaron las primeras 6 normas, en esa materia, 
que fueron preparadas por la oficina de normalización del Perú. 

Asesoría a la República Dominicana 
A solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo, el ICAITI 
ha aceptado prestar su asesoría técnica en materia de operación 
y desarrolle? industrial en la República Dominicana, Dicha ayu-
da forma parte del contrato de préstamo que el BID ha otorgado 
a dicha República para la reintegración y reestructuración de 
las industrias locales que sufrieron serios quebrantos con el 
reciente cambio político que ahí ocurriera. La asistencia que 
presta ICAITI es exclusivamente de asesoría técnica y para ello 
cuenta con fondos específicos otorgados por el BID para ese 
propósito. 

/5. CONSIDERACIONES 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

El ICAITI ha tratado de sostener el ritmo de trabajo que sus activi-
dades del último año le habían demandado. Sin embargo, las serias limita-
ciones económicas que al presente confronta la obligarán a muy corto plazo 
a restringir sus actividades, salvo que estas dificultades puedan ser supe-
radas mediante los buenos oficios y empeño de las autoridades responsables 
de cada País, Si no se lograra una rectificación de la situación financie-
ra actual, habrá, desafortunadamente, que pensar en una restricción del per-
sonal lo cual implicarla una disminución de la asistencia técnica tanto para 
los gobiernos como para la iniciativa privada. Ello resultaría en el círcu-
lo vicioso que acentuaría la disminución de los ingresos de la iniciativa 
privada. 

Las obligaciones de este Instituto para con los Programas de Integra 
ción son ineludibles y su concurso en la aceleración de dichos Programas 
es un paso obligado, cuya falta de realización se haría sentir a la breve-
dad que los estudios que le competen fueran siendo demandados por los orga-
nismos o grupos interesados. Consciente de esa responsabilidad solicita 
por este medio a los señores Miembros del Comité de Cooperación buscar la 
adopción de medidas que pudiesen permitir la cancelación de las cuotas atra 
sadas de los Países Miembros para que a su vez el Fondo Especial de Nacio-
nes Unidas pueda hacer su aportación económica correspondiente. 
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